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RESUMEN 

 

Tatiana Katiuska Vera Araujo 
C.I: 0706282662 

tato_1303@hotmail.com 
 
 
 

El presente proyecto tiene con objetivo principal la elaboración y análisis general 
de un caso en base al enfoque personológico con estructura narrativa en el cual se 
relaciona su investigación y análisis integral con los principales conceptos implicados 
como son el sistema de motivos, sistema de apego, autoeficacia, resiliencia, esperanza 
aprendida y coherencia; durante el desarrollo del trabajo se menciona un estudio breve 
de las escuelas básicas que aportan a la Psicología como son el Psicoanálisis, el 
Conductismo y el Humanismo, mediante el enfoque histórico cultural se analiza los 
principales conceptos en el estudio de caso de un paciente del Hospital Teófilo Dávila 
de la Ciudad de Machala en el área de Hemodiálisis, el caso es investigado bajo los 
parámetros de un psicodiagnóstico que incluyen los datos del paciente, motivo de 
consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes patológicos personales y 
familiares, análisis de las funciones psíquicas, estudio psicológico de las áreas 
(familiar, escolar, social, de pareja y personal), una evaluación multiaxial, 
observaciones del caso, análisis de las técnicas aplicadas, un diagnóstico 
psicodinámico del caso, alteraciones de la personalidad y un diagnóstico 
psicopatológico; teniendo en cuenta que los resultados en el análisis y la conclusión del 
caso lleguen a estar acorde con la realidad en los estudios basados dentro de la 
personalidad del ser humano y la correcta fundamentación teórica en la aplicación de 
los mismo, además recomendando que toda la información dada sea de la manera más 
confidencial y responsable ya que al cambiar algún parámetro analizado desviará la 
información y el correcto análisis del mismo.     

 
 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Ser humano, personalidad, psicodiagnóstico, enfoque 
personológico y factores psicológicos. 
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ABSTRACT 

 

Tatiana Katiuska Vera Araujo 
C.I: 0706282662 

tato_1303@hotmail.com 
 
 

 

This project with main objective the development and overall analysis of a case based approach 

to personological narrative structure in which its comprehensive research and analysis related 

to the main concepts involved such as the system reasons, the attachment system, self-efficacy 

, resilience, hope and coherence learned; development work during a brief survey of primary 

schools that provide the Psychology like psychoanalysis, behaviorism and humanism 

mentioned by the cultural historical approach the main concepts discussed in the case study of 

a patient's Hospital Teofilo Davila City Machala in the area of hemodialysis, the case is being 

investigated under the parameters of a psycho including patient data, chief complaint, history of 

present illness, personal medical history and family function analysis mental, psychological 

study areas (family, school, social, family and staff), a multiaxial assessment, observations case 

analysis techniques applied, a psychodynamic diagnosis of the case, personality disorders and 

psychopathological diagnosis; given that the results in the analysis and the conclusion of the 

case come to be consistent with reality-based studies within the human personality and the 

correct theoretical foundation for the application of the same, also recommending that all 

information given either the most sensitive and responsible manner and that changing any 

parameter deviate analyzed information and proper analysis of it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: People, personality, psycho, personological approach and psychological 

factors. 
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1. Introducción 

El presente trabajo surge de la necesidad de estudiar y analizar sobre la personalidad 
del ser humano bajo un enfoque personológico incluyendo sus principales conceptos: 
sistema de motivos, apego, autoeficacia, resiliencia, esperanza aprendida y coherencia. 
 
Para el análisis del caso se ha procedido antes de todo a realizar un estudio general de 
las tres escuelas básicas que aportaron al surgimiento de la Psicología Clínica como 
son el Psicoanálisis, el Humanismo y el Conductismo, partiendo de estos enfoques se 
menciona que se analizará desde la perspectiva histórico-social.  
 
Son varias las definiciones que se le da a la personalidad pero en su gran mayoría 
coincide en que está formada por características innatas más la acumulación de 
experiencias y acciones recíprocas entre el ser humano y su medio. Todas estas 
características se ponen de manifiesto cuando el individuo se relaciona con su entorno, 
dirigiendo el comportamiento en gran cantidad de situaciones, por lo tanto, se dice que 
la personalidad es un concepto de naturaleza multidimensional, con muchos elementos 
que interaccionan. 
  
Además otro punto importante es el estudio de caso que se realiza en base a una 
estructura narrativa indagando las varias esferas del ser humano como son lo familiar, 
escolar, social, pareja y personal, aplicación de evaluaciones psíquicas y técnicas de 
apoyo para la recopilación y verificación de la historia dada por parte del sujeto, 
llegando a una conclusión en el estudio de la personalidad en el cual puede o no 
cumplir con los requisitos para generar una patología en la alteración de la misma. 
 
Y para finalizar se define como objetivo general: Obtener un estudio de caso mediante 
el enfoque personológico incluyendo sus principales conceptos: sistema de motivos, 
apego, autoeficacia, resiliencia, esperanza aprendida y coherencia para llegar a la 
esencial del sujeto que es el estudio de la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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2. Desarrollo 

2.1. Marco teórico 

Al hablar de Psicología se remonta desde hace mucho tiempo atrás en donde 
su historia como disciplina científica se genera más o menos a finales del siglo 
XIX surgiendo conjuntamente distintas ciencias humanas; un campo de 
especialización es la Psicología Clínica conociendo que es una rama de 
historia muy abierta en la cual se aplica los conocimientos y técnicas para el 
estudio del comportamiento humano, el estudio del mismo se interesa por 
establecer un Psicodiagnóstico disponiendo de sus propios métodos, modelos 
y procedimientos. 

Cabe mencionar que su centro radica en el estudio de la Personalidad del ser 
humano siendo varias las escuelas involucradas presentando cada una la 
tendencia histórica tratando de generar un acoplamiento desarrollando 
categorías ya elaboradas y llegar a una sola comprensión del nivel 
personológico. 

Un panorama general de las escuelas con más relevancia en el estudio de la 
personalidad en primera instancia es el Psicoanálisis teniendo como autor 
representativo a Sigmund Freud enfocándose en la Psicología Dinámica del 
Inconsciente – Preconsciente y el Consciente (Ello – Yo y Superyo) generando 
un constante conflicto y siendo el Yo un mediador que aspira a la unidad 
mediante los mecanismos de defensa que no resuelven el conflicto pero si 
alivian la ansiedad. 

Una escuela más en el Humanismo en donde sus representantes definen 
unidades en forma integrada pero de forma particular en cada individuo uno de 
ellos es Abraham Maslow apoyándose en su teoría de la motivación y de las 
necesidades. (Maslow, 1980) “El individuo es un todo integrado, organizado. En 
la persona completa es en quien opera la motivación” (p.25). Otro autor como 
Gordon Allport incorporándose a la misma escuela menciona la capacidad del 
sujeto consciente en planificar y proyectar el futuro definiendo que la 
personalidad es una “organización dinámica en el interior del individuo de los 
sistemas psicofísicos que determinan su conducta y pensamiento 
característico” (Allport, 1967, pág. 97). 

Y como una tercera escuela fundamental en este estudio es el Conductismo 
como fundador principal se tiene a John Watson manifiesta que la Psicología 
debía centrarse en la conducta observable y los factores ambientales también, 
señalando de esta manera Fernández (como se citó en J. Watson en Globe, G, 
pág. 18) “La personalidad es la suma de actividades que puedes ser 
detectadas mediante observación directa de la conducta, durante un tiempo 
suficientemente amplio como para lograr información confiable… en otras 
palabras, la personalidad no es otra cosa que el producto final de nuestro 
sistema de hábitos.”  
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Para completar este amplio campo de las escuelas se mantendrá el estudio y 
análisis del caso según el enfoque histórico- cultural teniendo en cuenta la 
unidad de lo objetivo y subjetivo (lo externo y lo interno) ya que se debe 
mencionar que la Dra. Lourdes Fernández Rius llega a una definición clara y 
concisa de la personalidad (Fernández Rius, 2009)”es la organización, la 
integración más compleja y estable, de contenidos y funciones psicológicas que 
interviene en la regulación y autorregulación del comportamiento en las esferas 
más relevantes para la vida del sujeto” (p. 126) es por esto que mediante este 
enfoque tomaremos en cuenta los principales conceptos que a continuación se 
detallan de manera breve.   

2.1.1. Sistema de motivos. (Ver anexo 1) 

Según la Dra. Lourdes Fernández Rius el sistema de motivos del ser humano 
es generada según las necesidades que se presenten, el proceso que asume 
cada una de ellos y su incidencia en la personalidad definiéndolos de la 
siguiente manera “los motivos constituyen contenidos de la personalidad y la 
forma en que la misma asume sus diferentes necesidades, brindándoles 
fuerza, intensidad, dirección y sentido al comportamiento” (Fernández Rius, 
2009, pág. 120)   

2.1.2. Sistema de apego. 

Las teorías del apego parten de la propensión de los seres humanos a formar 
fuertes lazos afectivos con personas determinadas. Para John Bowlby el apego 
es una conducta instintiva, activada y modulada en la interacción con otros 
significativos a lo largo del tiempo. Define el apego como un sistema de control, 
un mecanismo que adapta la conducta a la consecución de fines determinados 
por las necesidades del momento. Así el deseo del niño de proximidad o 
contacto con la figura de apego no es constante, sino que depende de factores 
endógenos y exógenos (miedo del niño, o situaciones potencialmente 
peligrosas). Si el niño se siente amenazado, buscará la seguridad que le brinda 
la proximidad de su figura de apego; si no, se dedicará a explorar el ambiente. 

2.1.3. Autoeficacia. 

Parece ser que el concepto de autoeficacia tiene mucha utilidad en aportar a 
las acciones psicoterapéuticas tanto en lo cognitivo y en lo conductual por lo 
que Albert Bandura con sus postulados realiza una importante contribución; el 
manifestaba que los comportamientos son aprendidos en un contexto social y 
regulado por las consecuencias inmediatas por lo que los procesos cognitivos 
juegan un papel decisivo. 

 Es por esto que en la obra de Bandura las conductas observadas (externo) 
genera una adquisición de una conducta generando un proceso cognitivo 
estructurando una connotación subjetiva en donde la persona es la encargada 
de orientarse a que consecuencias son promotoras de bienestar y cuáles de 
malestar trasfiriendo a una conducta apropiada.  
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2.1.4. Resiliencia. 

El concepto de resiliencia se empleó desde sus inicios en la física pero fue 
Michael Rutter quién acuñó el término para las ciencias sociales haciendo 
énfasis en la evaluación y el afrontamiento de la realidad de cada persona 
centrándose en una perspectiva individual, entendiendo a la capacidad de 
recuperarse ante una situación desfavorable, experiencias que ayuden a 
verificar si son capaces de pensar, hacer y decidir.   

Rutter (1993) ha caracterizado a la resiliencia  como un conjunto de procesos 
sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” viviendo en un 
medio “insano”. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando 
afortunadas combinaciones de atributos del niño con su ambiente familiar, 
social y cultural. 

2.1.5. Esperanza aprendida. 

Un concepto frecuentemente utilizado en Psicología Clínica es la 
“Desesperanza Aprendida” por Martín Seligman, psicólogo y escritor 
norteamericano en el cual investigó aquellos procesos por los que somos 
incapaces de reaccionar ante situaciones dolorosas. El porqué de algunas 
personas luchan por salir adelante, por lograr lo deseado (Optimismo) y otras 
se dan por vencidos (pesimismo), Seligman realizó estudios comportamentales 
con animales lo que sirvió para explicar en el ser humano mencionando que la 
indefensión aprendida es un estado psicológico en el que un sujeto se percibe 
incapaz de transformar o cambiar mediante sus acciones, la situación 
desagradable en la que se encuentra. 

2.1.6. Coherencia. 

Al referirse a Coherencia estamos además mencionando un sentido 
llevándonos a conocer sobre las investigaciones de Aaron Antonovsky, médico 
y sociólogo que se enfocó en personas que sobrevivieron a casos de extremo 
estrés. Según su opinión, gozar de buena salud supone una capacidad de 
recuperar de forma continua el equilibro como respuesta a la continua pérdida 
de él. Se preguntó qué provocaba que mucha gente pudiera resistir niveles 
muy altos de estrés a pesar de que sus recursos personales para afrontar la 
tensión fuesen constantemente interrumpidos o amenazados. 

Antonovsky observó que estas personas poseen lo que él denomina un 
inherente sentido de la coherencia acerca del mundo y de sí misma. Este 
sentido de la coherencia viene caracterizado por tres componentes, a los que 
llamó: 

Comprensibilidad: de lo que les acontece. 

Manejabilidad: confianza en disponer recursos para hacer frente a lo que 
ocurre. 
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Significatividad: capacidad de convertir lo que se hace valioso o con sentido y 
significado para la vida. 

 

2.2. Marco metodológico 

2.2.1. Psicodiagnóstico con estructura narrativa. 

Básicamente como método en el estudio del caso se lo realiza mediante esta 
estructura narrativa en la que se genera una historia narrada por parte del 
paciente y reestablecida mediante el terapeuta, la externalización de un 
problema consiste en la separación lingüística del problema de la identidad 
personal del paciente.  

En los últimos años los terapistas alrededor del mundo han comenzado a 
evaluar el abordaje narrativo, restándole peso a la tradicional relación 
paciente-terapista y tratando el concepto de identidad personal como una 
construcción social fluida. El atractivo de esta Terapia Narrativa va más allá 
de la técnica, ya que representa un cambio fundamental de dirección en el 
mundo terapéutico teniendo excelentes resultados. 

 

2.3. Estudio de caso 

Caso de psicodiagnóstico 

Datos generales:  

Nombre: L. A. C. M. 
Edad: 60 años 
Ocupación: taxista 
Sexo: masculino                
Raza: mestizo 
Procedencia: Machala 
Religión: católica 
Estado civil: casado 
Escolaridad: secundaria. 

Motivo de consulta: Paciente del área de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 
Dávila de la Ciudad de Machala, por lo cual se encuentra realizándose el 
tratamiento respectivo tres días a la semana desde hace 3 años, requiriendo de 
una intervención psicológica para un estudio y análisis personológico.  

Historia de la enfermedad actual: La enfermedad que actualmente padece el 
sujeto es de origen orgánico por lo cual está diagnosticado con Insuficiencia 
Renal Crónica Terminal, al cual se realiza una valoración psicológica mediante los 
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parámetros requeridos para el mismo, indagando de forma profunda las áreas 
más importantes en el estudio de la personalidad. Al sujeto le diagnostican esta 
enfermedad desde hace tres años, refiere haber tenido muchos malestares desde 
su juventud con los riñones pero no influyó en el desenvolvimiento de sus tareas 
diarias. En varias ocasiones durante los días que se realiza las diálisis manifiesta 
tener cambios de humor debido al cansancio, al malestar del cuerpo, pero sin 
llegar a límites mayores, en otros días con ganas sólo de descansar y en otras 
ocasiones sale de su tratamiento tranquilo sin generarle ningún desequilibrio 
emocional ni físico. El sujeto pasa la mayor parte del día trabajando como taxista 
lo que le genera un malestar y cansancio físico, ha experimentado en periodos 
escasos síntomas de depresión con el hecho de pensar en que su vida o su 
fuerza física ya no son las mismas porque requiere de cuidado. Todos estos 
estados no le provoca ningún malestar mayor ni lo conlleva a problemas mayores 
manifestándose en normal y correcto estado emocional y físico mencionando que 
estos cambios en su vida es debido a la enfermedad que actualmente padece. 

Ante la presencia de este cuadro buscamos un análisis psicológico dentro de los 
reglamentos del H.T.D. para mantener un correcto estado biopsicosocial del 
paciente, realizando un trabajo en equipo. 

 

Antecedentes patológicos personales: El paciente no ha presentado ninguna 
otra enfermedad física que requiera tratamiento médico continuado.  

 

Antecedentes patológicos familiares: Su padre falleció de cirrosis al hígado 
sufriendo de complicaciones en el mismo, su madre padecía de diabetes. No 
refiere la existencia de trastorno psiquiátricos en ninguno de los miembros de la 
familia. 

 

Análisis de las funciones psíquicas: 

 Apariencia y actitud: el paciente en apariencia correcta por su vestimenta para 
la realización de su tratamiento con actitud predispuesta. 

 Conciencia: analiza con claridad su condición. 

 Atención: Euprosexia, mantiene la atención y responde con normalidad. 

 Lenguaje: Moderado. 

 Orientación: Autopsíquica y alopsíquica (orientado en tiempo y espacio) 

 Memoria: recordó sus vivencias con total claridad, sin reprimir eventualidad 
alguna.  

 Inteligencia: Promedio, es un sujeto que a pesar de que sólo terminó la 
secundaria tiene mucho conocimiento debido a los cursos en que estuvo. 

 Pensamiento: Racional (acorde a la realidad). 

 Sensopercepciones: Funcionalmente estables. 

 Afectividad: interés por todas sus actividades a realizar con los que le rodean.  

 Motricidad: Estable.  
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Instintos: 

 Vida: ideas acorde a la realidad.  

 Alimentación: se alimenta correctamente de acuerdo a los parámetros 
requeridos por su enfermedad, lo que manifiesta es que no bebe mucha agua 
por el líquido que retiene sus riñones. 

 Sexo: abstinencia.   

 Sueño: Concilia el sueño durante la noche, sólo que le toca madrugar los días 
de tratamiento lo que le genera un poco de debilidad.  

 Hábitos: no tiene hábitos dañinos para su salud física y mental.   
 

Estudio psicológico por áreas 

Área familiar 

El sujeto creció en una familia humilde, al cuidado de sus padres. Es el segundo 
de diez hermanos, estando a cargo del cuidado de sus hermanos menores junto a 
su madre. Ella se dedicaba a las labores del hogar como ama de casa toda su 
vida, los corregía con una correa cuando desobedecían las órdenes que le daban. 
Su padre se dedicaba a las labores del campo (agrícolas) dando todo su esfuerzo 
de lunes a sábados lo que llegaba el fin de semana y lo que ganaba de su trabajo 
se lo gastaba en consumir alcohol con sus amigos, llevando al sujeto entrevistado 
a todas sus reuniones hasta las horas de la madrugada siendo él quien lo cuidaba 
hasta el momento que regresen a casa, causando así un poco de molestar en su 
infancia ya que debía realizar lo que le ordenaba. 

El sujeto refiere haber vivenciado varios acontecimientos desagradables como 
también agradables  junto a sus padres y hermanos, la relación con sus hermanos 
era de manera estable mantenían buenas relaciones, discusiones pequeñas pero 
que se sabían sobrellevar. Quería mucho a sus abuelitos por lo que los fines de 
semana que podía los iba a visitar y a compartir buenos momentos. 

Sus padres vieron por la educación en sus primero años de escuela, su salud de 
igual manera ya que tenían necesidades económicas causándoles discusiones 
entre ellos rompiendo la armonía en el hogar. 

Con el resto de la familia las relaciones fueron muy buenas y de ayuda mutua. 
Sus padres fallecieron hace muchos años. 

Ahora mantiene buenas relaciones con sus hermanos a pesar de la distancia ya 
que unos viven en Manabí y otros en Guayaquil, con la familia de su esposa 
conserva excelentes relaciones, le gusta compartir mucho que sin embargo ha 
llegado a querer a su suegra como su mamá. 

Área escolar  

L.C. comienza la escuela a la edad de 5 años en una escuela de su sector 
adaptándose sin dificultad. Los estudios primarios con excelentes calificaciones a 
pesar de que a su pronta edad él le ayuda en las labores de campo a su papá 
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quedándole sólo la noche para realizar sus tareas, le gustaba participar en varias 
actividades de la Institución, realizar deporte con sus compañeros obteniendo 
buenos reconocimientos. 

Para poder terminar la primaria y continuar estudiando la secundaria requería salir 
del campo donde vivía y viajar a la ciudad donde sus abuelitos, su papá no lo 
apoyaba en aquella decisión porque era el único de sus hijos quien le 
acompañaba en sus labores, pero con la ayuda de su mamá salió a la ciudad, por 
descuido de su papá no le reconocía para sus estudios por lo que en pronta edad 
tuvo que trabajar en varios lugares y así poderse comprar su uniforme y los útiles 
escolares.   

No presentó ningún problema en adaptarse a las varias escuelas por las que tuvo 
que pasar, siempre hacía buenas amistades con quienes compartía, generando 
en él ser un niño con buenas relaciones sociales.  

Área social 

Refiere haber tenido muy buenas relaciones sociales desde su niñez con sus 
compañeros de la escuela y por donde él vivía. A la edad de 10 de años empezó 
a trabajar en tiendas de abarrotes como cargador en los mercados, ayudándose 
en sus estudios, en su juventud trabajó en una sastrería, en la adultez trabajaba 
en embarques y como chofer de camión, dentro de su entorno laboral mantiene 
buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, existiendo buena 
comunicación ya que requieren de una buena integración como grupo.  

Actualmente se encuentra laborando como taxista. 

Nunca tuvo dificultades para integrarse a los grupos, su motivación es el trabajo 
en equipo, asumir responsabilidades y cumplirlas. 

Mantiene excelentes relaciones con sus vecinos integrándose en las festividades 
de la localidad, evitando discusiones y estar en situaciones desagradables que 
causen malestar en él. 

Área de pareja 

Refiere haber tenido curiosidades sexuales como todo niño en su paso para la 
adolescencia, amistades con amigas por la cuales pocas novias llegó a tener. 

Establece su primer compromiso a la edad de 18 años teniendo su primera hija 
llegándose a separar al año de matrimonio, debido a que su esposa no quería 
vivir con él sino con sus padres. 

A la edad de 20 años conoce a su segunda esposa con la cual establecen una 
buena relación de enamorados por siete años casándose a la edad de 27 años 
teniendo su primera hija de este compromiso y después de 7 años su segunda 
hija. La relación de pareja ha tenido mucha satisfacción para él porque su esposa 
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es una buena mujer dándolo todo por él y la familia, generándose buena 
comunicación y relaciones interpersonales. 

El apoyo en ellos es mutuo teniendo un matrimonio estable y de manera positiva, 
sus hijas están casadas ya no viven con ellos y los mayores tesoros que puede 
tener es a sus nietos que le causan una alegría enorme. Para él el matrimonio es 
muy importante en la vida ya que la compañía, el apoyo, la comprensión y el amor 
es mutuo, al hablar del tema manifiesta una adecuada elaboración personal así 
como implicación emocional.  

Área personal 

Sujeto que a pesar de no haber alcanzado un título profesional a nivel superior en 
sus estudios se siente autorrealizado porque desde muy pequeño le ha gustado 
sobrellevar las cosas a darles solución sea con o sin apoyo. Manifiesta 
satisfacción por su labor como esposo y padre en el hogar en donde jamás les ha 
hecho faltar algo siempre pendiente de su familia. 

Se considera una persona muy sincera, honesta, humilde, buen esposo, un 
hombre bien trabajador no haciéndolo por necesidad sino por el agrado de cumplir 
su rol con cabeza del hogar y todos sus logros a alcanzar giran en torno a la 
felicidad de su familia que formó. 

Entre sus principales intereses está en el seguir trabajando para readecuar su 
casa, mantener la armonía familiar y aunque a pesar de su lado desfavorable 
como es su enfermedad actual no deja de cumplir con sus obligaciones ya que 
siempre ha tenido una vida activa y productiva, claro que no está demás dejar de 
lado pequeñas situaciones como discusiones en el hogar pero que se las puede 
sobrellevar y a dar una solución para no causar lazos afectivos negativos. Lo que 
le preocupa mucho es que en cualquier momento por le enfermedad pueda 
suscitarle alguna complicación y llegar a fallecer. 

Posee una autovaloración adecuada calificándose como una persona segura de 
lo que hace, que si en su momento se llega a equivocar trata de rectificarse 
descartando lo negativo y acogiendo lo positivo de los hechos. 

Se considera además una persona paciente, tolerante a la frustración ya que han 
sido muchas las situaciones difíciles a las cuales ha tenido que enfrentarse desde 
muy pequeño pero los recursos que ha generado ha ayudado a su realización 
como ser humano. Y cada día da gracias a Dios por la esperanza que le regala 
con el simple hecho de estar con vida. 

 

Evaluación Multiaxial 

EJE I: Ninguno 

EJE II: Ninguno 
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EJE III: Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y   algunas 
enfermedades inmunitarias (D50-D89). 

EJE IV: Ninguno 

EJE V: EEAG 90 Síntomas ausentes o mínimos 

 

Observaciones 

El sujeto durante toda la entrevista se muestra muy atento, predispuesto a 
responder todas las interrogantes con claridad, adecuadamente vestido, su 
apariencia correcta con un estado de ánimo favorable.  

En varios momentos muestra su preocupación por lo que le puede pasar debido a 
su enfermedad pero al abordar temas sobre la familia su entusiasmo se eleva 
teniendo presente el valor de la misma. 

Mantiene una postura relativamente estable, no muestra resistencia o evasión. Su 
discurso es prolongado y claro fluyendo ideas coherentes expresando con 
claridad. 

Se mostró con la misma actitud toda la entrevista, sin cambios. 

 

Análisis de las Técnicas Aplicadas 

 Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una técnica por medio de la cual se pudo obtener una gran 
cantidad de información acerca de la historia de la vida del sujeto permitiendo una 
exploración y comprensión de las áreas de vida.  

 

 Técnica de los Diez Deseos (Ver anexo 2) 

Se utiliza con el objetivo de conocer las principales necesidades del sujeto y en 
qué nivel de jerarquía las ubica. 

Análisis: 

Sus deseos y motivaciones están relacionados todo al entorno familiar, en él 
mismo y en los que le rodean, se evidencia una necesidad material para la 
situación de compartir con los más cercanos y de igual manera la necesidad 
económica. 

Con relación al registro de la actividad se evidencia su motivación y deseos por 
seguir con vida, en trabajar ya que su motivo principal y su motor es la familia que 
ha formado cuidando a cada uno de ellos, que también se sientan realizados 
haciendo lo que más les gusta. 
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Se muestra seguridad y aceptación en el plano individual generando un adecuado 
equilibrio emocional y consigo el bienestar psicológico deseado. 

 

 Inventario de Beck (Ver anexo 3) 

El objetivo es evaluar la profundidad o intensidad de la depresión, de manera que 
pudiera sustituir a los juicios de los especialistas, proporcionando una anotación, 
que incluso sirviera para la realización de investigaciones. 

Se obtuvo una puntuación de 5 puntos lo cual refiere que se encuentra en un 
estado no depresivo (norma 0-9) en relación a la profundidad de la depresión.  

 

Diagnóstico Psicodinámico del Caso 

Sujeto manifiesta como áreas de su vida fundamentales la familiar, lo personal y 
lo social, hacia donde inclina todos sus intereses y motivos. Existe hasta estos 
momentos una orientación del presente, sin importar lo negativo del pasado, 
aunque vivenciando su enfermedad actual no impide que se siga desenvolviendo 
como lo ha hecho hasta estos días, proyectándose hacia el futuro con metas, 
sueños y planes por cumplir. 

Se evidencia mucho apego en el área familiar en especial con su esposa así 
como fue con su mamá no existen necesidades de afecto y seguridad se 
considera un sujeto sociable lo que hace que evite los problemas y todas aquellas 
relaciones sean duraderas. 

Han existido dificultades en su vida desde muy pequeño como se lo había 
mencionado pero ha sabido enfrentarlos por el hecho de mantener un buen 
equilibrio emocional y la armonía en su hogar son motivos rectores generando 
mayores intereses como también su crecimiento espiritual. 
Se comprueba satisfacción laboral aunque su enfermedad muchas veces lo 
impida de manera completa desarrollarse, mantiene buenos hábitos como 
relacionarse con amigos, compartir en familia, realizar deporte de vez en cuando. 

 

Alteraciones de la Personalidad 

 

 No cumple con los parámetros requeridos para la apreciación de una alteración 
en la personalidad del sujeto. 

 

Diagnóstico Psicopatológico del caso 

Dados todos los resultados obtenidos se puede mencionar que el sujeto se 
encuentra en un buen funcionamiento biopsicosocial, en donde la expresión de 
los conflictos no afecta en su vida diaria. La personalidad posee un nivel de 
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organización suficiente para permitir una excelente adaptación al medio, no 
dejando que el mismo modifique su esencia como ser humano. 

Se determina una homeóstasis en su personalidad por lo que no cumple con los 
parámetros requeridos para llegar a un diagnóstico de algún trastorno a presentar. 
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3. Conclusiones 

 

El objetivo general de este proyecto fue analizar un caso mediante los 
parámetros requeridos para el estudio de la personalidad del individuo con sus 
principales conceptos como son el sistema de motivos, apego, autoeficacia, resiliencia, 
esperanza aprendida y coherencia, lo cual ha sido factible a través de su desarrollo ya 
que se han ido evidenciando los debilidades y fortalezas del sujeto. 

Además al conocer los diferentes conceptos de Personalidad según sus 
enfoques, se puede proyectar los diferentes tipos de personalidad de los seres 
humanos, esto es lo que nos hacen diferentes de los demás y por la misma es que 
somos únicos mediante la ayuda de las diferentes maneras de medir la personalidad, a 
través de los diferentes métodos como lo son: Los test proyectivos y objetivos, 
la entrevista y la observación. 

Para lograr lo anterior, conceptos como libertad, progreso y el tipo de ideal son 
fundamentales, estando en el horizonte la felicidad como un objetivo a cumplir y de 
autorrealización del hombre. Conseguir todo esto presume tener a la idea de progreso 
como uno de los ejes principales. Una psicología ligada al ser humano necesita 
comprender a cabalidad el problema del desequilibrio. 

Y por último es preciso destacar que la necesidad del ser humano en conocer su 
personalidad es que se sigan fomentando o nazcan recursos primordiales girando en 
torno a sus necesidades por las cuales ayude a la autorrealización del mismo aunque 
la personalidad es un rasgo consistente, puede variar a largo plazo por 
la interacción con el medio, por las experiencias vividas por el individuo o simplemente, 
a medida que el individuo va madurando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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5. Anexos 

Anexo 1  

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 

PERSONOLÓGICO 

DEL CASO L.A.C.M. 

Sistema de Apego: Según John 

Bowlby el apego es un sistema de 

control, un mecanismo que adapta 

la conducta a la consecución de 

fines determinados por las 

necesidades del momento.  

 

Autoeficacia: Según Albert 

Bandura manifestaba que los 

comportamientos son aprendidos 

en un contexto social y regulado 

por las consecuencias inmediatas 

por lo que los procesos cognitivos 

juegan un papel decisivo. 

Sistema de Motivos: Según la 

Dra. Lourdes Fernández los 

motivos constituyen contenidos de 

la personalidad y la forma en que 

la misma asume sus diferentes 

necesidades, brindándoles fuerza, 

intensidad, dirección y sentido al 

comportamiento. 

Coherencia: Según Aaron 

Antonovsky, se enfocó en 

personas que sobrevivieron a 

casos de extremo estrés. Según 

su opinión, gozar de buena salud 

supone una capacidad de 

recuperar de forma continua el 

equilibro como respuesta a la 

continua pérdida de él. 

Esperanza Aprendida: 

“Desesperanza Aprendida” por 

Martín Seligman investigó 

aquellos procesos por los que 

somos incapaces de reaccionar 

ante situaciones dolorosas en el 

que un sujeto se percibe incapaz 

de transformar o cambiar 

mediante sus acciones, la 

situación desagradable en la que 

se encuentra. 

 

Resiliencia: Según Michael Rutter 

hace énfasis en la evaluación y el 

afrontamiento de la realidad de 

cada persona centrándose en una 

perspectiva individual, 

entendiendo a la capacidad de 

recuperarse ante una situación 

desfavorable, experiencias que 

ayuden a verificar si son capaces 

de pensar, hacer y decidir 
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Anexo 2 

Técnica de los Diez Deseos 

* Escribir 10 deseos más importantes de su vida, luego ordénelos según su 

importancia”. 

1.- Seguir junto a mi familia 

2.- Estar con salud muchos años más 

3.- Establecer mi vida espiritual con Dios 

4.- Tener una casa más grande 

5.- Poseer dinero para ayudar a quienes necesitan 

6.- Tener fuerzas para seguir trabajando 

7.- Compartir mucho más tiempo con mi familia 

8.- Que exista paz en las ciudades donde hay guerras 

9.- Que no exista más muertes en el mundo 

10.- Que nuestro país progrese 

Orden según la importancia 

1.- Establecer mi vida espiritual con Dios 

2.- Estar con salud muchos años más 

3.- Seguir junto a mi familia 

4.- Compartir mucho más tiempo con mi familia 

5.- Tener fuerzas para seguir trabajando 

6.- Poseer dinero para ayudar a quienes necesitan 

7.- Que no exista más muertes en el mundo 

8.- Que exista paz en las ciudades donde hay guerras 

9.- Que nuestro país progrese 

10.- Tener una casa más grande 
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Anexo 3 

Inventario de Depresión de Beck  
1) 

No me siento triste 

Me siento triste 

Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo 

Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo 
  
2) 

No me siento especialmente desanimado de cara al futuro 

Me siento desanimado de cara al futuro 

Siento que no hay nada por lo que luchar 

El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán 
  
3) 

No me siento como un fracasado 

He fracasado más que la mayoría de las personas 

Cuando miro hacia atrás, lo único que veo es un fracaso tras otro 

Soy un fracaso total como persona 
  

4) 

 Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes. 

 No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

 Ya nada me satisface realmente. 

 Todo me aburre o me desagrada 

 
5) 

No me siento especialmente culpable 

Me siento culpable en bastantes ocasiones 

Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones 

Me siento culpable constantemente 
  
6) 

No creo que esté siendo castigado 

Siento que quizá esté siendo castigado 

Espero ser castigado 

Siento que estoy siendo castigado 
  
7) 
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No estoy descontento de mí mismo 

Estoy descontento de mí mismo 

Estoy a disgusto conmigo mismo 

Me detesto 
  
8) 

No me considero peor que cualquier otro 

Me autocritico por mi debilidad o por mis errores 

Continuamente me culpo por mis faltas 

Me culpo por todo lo malo que sucede 
  
9) 

No tengo ningún pensamiento de suicidio 

A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré 

Desearía poner fin a mi vida 

Me suicidaría si tuviese oportunidad 
  
10) 

No lloro más de lo normal 

Ahora lloro más que antes 

Lloro continuamente 

No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga 
  
11) 

No estoy especialmente irritado 

Me molesto o irrito más fácilmente que antes 

Me siento irritado continuamente 

Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban 
  
12) 

No he perdido el interés por los demás 

Estoy menos interesado en los demás que antes 

He perdido gran parte del interés por los demás 

He perdido todo el interés por los demás 
  
13) 

Tomo mis propias decisiones igual que antes 

Evito tomar decisiones más que antes 

Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes 

Me es imposible tomar decisiones 
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14) 

No creo tener peor aspecto que antes 

Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo 

Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco atractivo 

Creo que tengo un aspecto horrible 
  
15) 

Trabajo igual que antes 

Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo 

Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo 

Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea 
  
16) 

Duermo tan bien como siempre 

No duermo tan bien como antes 

Me despierto 1-2 horas antes de lo habitual y me cuesta volverme a dormir 

Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volverme a dormir 
  
17) 

No me siento más cansado de lo normal 

Me canso más que antes 

Me canso en cuanto hago cualquier cosa 

Estoy demasiado cansado para hacer nada 
  
18) 

Mi apetito no ha disminuido 

No tengo tan buen apetito como antes 

Ahora tengo mucho menos apetito 

He perdido completamente el apetito 
  
19) 

No he perdido peso últimamente 

He perdido más de 2 kilos 

He perdido más de 4 kilos 

He perdido más de 7 kilos 
  
20) 

No estoy preocupado por mi salud 

Me preocupan los problemas físicos como dolores, etc; el malestar de estómago o 

los catarros 
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Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otra cosa 

Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en otra 

cosa 
  
21) 

No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo 

La relación sexual me atrae menos que antes 

Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes 

He perdido totalmente el interés sexual 

 

TOTAL DE CALIFICACIÓN: 5 PUNTOS 
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